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DIREOTOR, 

A·RIVAS G. 

UEDAOTOR, 
ｾａＺｅＺｾＺｊＺａｎｏ＠ ZEL.A. Y A Ja. 

ADMINISTRADOR, 
A:SE..A.HAN O.A.LV-O 

bras de miseri<'ordin, que pretlirnron 
con su ejemplo al mundo. 

Hoy, perseguidos, p,¡eden leYantar su 
frente y decir al mundo, siu temor de 
ser desmentidos: ''RepresenLamos la 
verdad, la justicia y el prógmao". 

Noticias ｾ･＠ Rivas 

No nos equivocamos cuando, al <lar 
ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭｾ Ｍ la noticia del próximo aparecimiento 

CONDICIONES: del pel'iódico zelayuno de esta ciu
dad, dijimos que s<Jl'la uoa sucursal 

F.ala hOJl\AC pnhllc!\ todo• lo• cllM. 11 IM ••l• de llL de "El Noticiero', de Gámez. El 
manl\1rn, e.xi·eNo ｬ ｯｾ＠ RIJ(u!ent.ea 11 •108 fe1 tlVOR -E primer número el.e "Le Palabra J .... i . 
pn>rlo de """·1·1r1·1on ｲｾ＠ ''º 'I'HE>i i•Ei-;o;,i al ｮｩｾﾷﾷﾷ＠ bre" - asi se llama el referido perió-

PAGO ａｄｅｌａＮｾｔａＮｊｊｏＮ＠

l§ CENTAVOS CA.DA NUMERO 

BOTICA 
DEL 

Dr. Jua11 José Martinez 
DROGAS PURAS Y FRRSCAS 

Guzn1án Hnos. 

L 
o 

In1portante 
Ofrezco muy buena grn t ificaC'ión :.i la pNsona 

que presente ó dé informe cierto de las hm,tins herra
das con los fierros d e mi propic<lad que st' dibujan 
al mnrgen. 

Pueden entenderse en G rana da con don .Maxi
miliano Morales, y el) A <.'.siyapn r on el dortor Ma rcc
lino Morales. 

San Pedro de Lóvogo, ｃｨ ｯｮｦ｡ｬ･ｾＬ＠ novkm bre 
de 19 10-1-m-l a.-P. 

MARIA F oNsgCA , ., nE AsTonGA. 

DE :!..A FACULTAD DE MEDICINA DE PAR.IS 
dico..--hae un suelto intitulado Polit·i· 
ca con8ervadora, en el que asegura 
"que hun pasado po1· la frontera y 
van camino de ella partidas de v11.-

L R ｡ｮｴｲｩｴｯｲｾｳ＠ fl'Hldent"R 911 ｰｮｾｴｯ＠ doude J<.L quillas qtte llevan los seflores Hurta- l jJf PO RJ''fl J)O V liü y llX'PO D m...;1DO D 770 
Du.JUo :-IICARAGuNNR>' no tiene ｒﾡﾡｾｮｴｲＬ＠ ､｣｢ｾＱＱ＠ lln- do y Barrios para sus haciendas de · ' • 1· · .L L & D ｾ＠ Ii .1 ;.a - 11.- J.!¡ D 

EX-INTERNO DEJJ HOSPfi'AIJ D.E OJOS DE ｑ ｕ ｉｎ ｚ ｅＭ ｖ ｬ ｎｕ Ｇ ｬ Ｑ ｾ＠

cer Uegaul 'ª'º' ｾＮ＠ "" su•cr1tl!'16n a httlpo¡rafladA Costa Rica, a. pesar de una ley pro
&L CIONTRO-A><RnwANo, en ••ta ciudad, é Indicar h1"b1'tiva y con perJ"uicio de los inte-
de qué maMra podrlanrns uvhLI'les el pcr Mico. V d t d 

No•e ro•¡l<1U<ledelo•n1n11uscritos é ｬｭｰｲ･ｯｳｾｮｯ＠ reses del pafs". Etita aseveración DO en en- o a 
reciban. Ho pub' l<¡l\llll O no,•• dus lruyon. es más que una calumnia zo]ayuaa, b t 
Toda CQrl'OR}lOIHl<'llC!a 1lohe Vl'!rlr rrum·n <\P . por! Jnnzfld" p"ra danigrar Ja reputación a arro. es. 

ｲｦｬｑｕｬｾｬｴｯ＠ 1dt1 ｴｾｉ＠ cual f e qurtlnn\ en Ja. otlrlnn de ｃｵｾ＠ o a. o '71 

cJase de granos 
Ha establecido su Clínica en la caQa de alto f rente á don Salvad8r Re· 

ｾ･ｳ Ｌ＠ en donde cue::ta con apartamientos cómodos é higiénicos para enfer mor-. y Se hace cargo de cualquier operación quirú rgica . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS O,JOSJ 

rreoH. del doctor don Manuel Joaquln Bíl· e d . 
No11e¡rnhhc•n lllticulLR qtrn erwuoivnu re•pOllAa· rrio@, que es contm quien va dirijida ompran y ven en giros sobre PRECIOS MODICOS 

billda&d U.jnlcl-0 ｴｬｾｬ＠ Ulrcctor, hlll que ｰｲ ･ ｶｬ｡Ｎｲｯ･ｵｬｾ＠ • d t'bl 
an cubiertos pnr la firnrn •le JlPrMOllU. abmuuln; y por ser uno ele los irre llC l 08 con- . l E t d u . d E ｾｾｾＭｾ］ＭＭＭＭＺＭＭＺｾＭＭ］］ＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

A LOS POBRES GRAr.r1s 

"º ulngl'ln Cl\•O "e auurltlrhn eRCl'it<1" ol'eDH!YOS lila Bel'Vl\dOl'eS J'iYenSeB 9ne protestal'Oll os s a os Ill os y u ropa. 
ell11lón y •u• mlm•tru<.111 moro! e\'" dert•ncl&. con un Jarrro oi:;trac1smo contra las 1 e . l h l 
ｌｯ｡ｭｮｮｕａ＼Ｇｲｩｴｯｒｾｬｬｙｏｬｮ ｾ ｾｲ｣ｬｮ＠ Re Rollclte debí•n h d ｾ＠ l j ompran cueros pie es 

•nlr11com¡1 .. >lndo81le1attrmay dlrcc·clón <Mautor, vandllliras adminisirnciones e Ze 11.- ...:' 'T u e, 
pat&RU pubi!!'aclóu, slrt<J co1110 gul'llrlll& tle wru· ya y de )Jn.driz. (nformados pnr eJ 1 e ｾ＠

d•:/ .. ｾｾｾﾡｾｾｾｾｵ･ｮｴｮ＠ 11111111 r11r11:ír 11."'tn 1•er1cl<lioo¡ propio doctor Darrioa ｰｯ､ Ｌ ｾｭｯｳ＠ ｵｳ･ ｾ＠ ｰ｡ｾ｡ｬｬ､ｏ＠ }OS Il}C!lOJ11eS prL"Cl08 del 
omnulí!tt.clonAs tt.uónlmaR: no ｍｾ＠ Lotuu uotu Ｑｬｴｾ＠ rlln!i. b' t d J \... 

gurar que este senor a es a o com· ¡ 
- prando vaquillas 11 varioR negocian· paIS. 

r f 'I 1 1 tea de gªºªªº co.n la ｣ｯＱＱ､ｩ｣ｩＱｾ＠ ele ｰｾＭ ｲ］ ＺＭＺ｟Ｚ［［ＺＭＺＺ｟ＺＺＭｾＭＺ Ｎ ＺＺＭ Ｎ Ｍ ＮＺＭＭＺＺＺＭＺＭＭＺ］ＭＭＭＭ］］ ］Ｍ］］］Ｍ］Ｍ］ＺＭＭ］］］］］］］］］ｾ］Ｍ］ ＺＺＮＮＺ］］］＠[sos ra1 es 111111BSOS curas 111111 11érselas ｾｮ＠ _Btl Ｎｦｲｮｾ｡＠ So.nin . J¡JJ8a, .sl· 
tu&.da en JUr1Bdicc10n de la Rep11bhca m-;. • B t D 

(J>e La lformiga di' Oro.) de Costa ｾｩ｣｡Ｌ＠ lugar de BU ｲ･ｳｩ､ｾ｟ｮ｣ｩ｡＠ _., ra11e1seo os os V nos. 
de proscrito . . En el mea de sephem· f# 

N onca <'Olllo ahora ha sido atacada bre proximo pnsado recibio en esa 
iglesia de Cristo; nunca los eneml- :finca unás vaquillas que le vendio 
s de Dios se han esforzado mñs en don Alberto Martlnez, y, por <'onsi-

. acer ver A los ignorantes que a la l 
mbra.de la Cruz nada vrogresivo de· guiente, nada ha tenido que ver e 

realizarse, Los enemigos de la re- doctor Barrios con la exportación dP 
i6n intentan. por todos lo'! medios ese gavado, lo mismo que loa otros 

taculcar en Jos cerebros de·Jlos inede- propietarios que compran en aquella 
) 

Comerciantes en licores, abarrotes y 
articulos para ｣｡｢｡ｬｬ･ｲｯＮｾ＠

71 f/J!}JV !.D:fl O E KP R:fl L · dos, de los nada instruidos, la aspe- Rep11blica el mencionado aitlcnlo. 
e de que la Iglesia sólo ha dadc:. de Bien ha principiado sus tareas la su-

' hombres negados al progreeo, hom. uur@al de "El Noticiero!" 1 p · • d TI' /'1 
res fanfiti<'os, ti.penas con cultura. -Y !l propORito: es en extremo sen- f0pietafl08 e J' ･ｲＮｾ｡＠ teS, feStaurante 
Aute esas burdas y falsas propagan: sfüle que las procacidades da ese pe· t' b ' t · 
｡｡Ｌ｢ｵ･ｮｯ･ｳｱＱＱ･ｲ･｣ｯｲｲ｡ｭｯｳ Ｑ ﾷｾＱｭｯｭ･ｮﾷ＠ riódicoaeanpatrocinadas por el rl- ina, con uenos cuar os para pasa1eros, 

:o la historia, y al azar entrl'.>'iiaquomos 
tos "insignificantes" datos: cencie.do don Fra.ncisc.o Padilla,. ac- al Parque de Colón. 

y can
frente 

Débese el álgebra, 00 a ¡05 llrabos, tual jefe del partido hberal ele R1vae, • 
o al Padre Lucas di Borgo; ol corto Quién hubiera creldo que ese hom' Granada Nicara(J'ua setiembre de 191 o. 

ｾ･＠ piedras al Cui:a Capani; el sistema bre, formado y enaltecido por los ' ｾ＠ ' 
netrico al Cardenal Regio ｾｦｯｮｴ｡ｮｯＮ＠ inlegérrimoa ciudadanos don Inda· -- --- - · -- ｾＭＭﾷ＠ -· _, __ - -

Gra tifica,ré con $ 2 5. 00 
Al que me dé noticia cierta del paradero do 

una MULA GRANDE, MORA de 1ni propiedad con 
LOS FIERROS DEL MARGEN, 

gratificaré con $ 50. 00 al qne me la ent -"g ue. 
Granada, lo. de Octubre de J 910. · 

1 M. 

ALCIDES A GUIRRE. 

o 
A 

ｾ ＭＭＭＭ ＭＭ ｾ＠

ATE NCIO .N 

Ofrezco $ 20-00 por cnd n, bestia q ue 
ee me presente herrada co n ctrnlqu icra 
de los fierros dibujados al mdrgen, y 1h• 
$ 10·00 si se me dá. noticia, cie rt.:i el <' 
su paradero. 

Diríjanse al doctor Luis .,..,, .\ foralr¡.¡ P.Tt 

esta ciudad 

n 
MARGA 

renta los anteojos; el jesuita Kircher viniera en el trascurso del tiempo á 
En óptica, el dominico Espinosa in- lecio MRliano y don Evaristo. CarazoL · a B o t 1· e a 

a linterna mllgica y los espejos usto- íoi·mar causa comdn con Jos calum
iios de cristales planos{' el Padre Cas- niadores de oficio y á confundirse con 
;el, el clavicordio ocu ar, y el jesuita los enemigos de sus ilustres protec
... aballero descubre las lflyos do la di- torea! Qué impresiou mAe ingrata 
, ciOD de la luz. h b · 
ｾ＠ En magnetismo, iuventa Ja brújula experimentarían e.sos pro <?ID ｲｾｳ＠ sl 

ｄｅｉｾ＠ DOCTOR LUIS H. DEBAYLE 
1-&1 

Granndn N ovif'm Lrr <fo· l 9 1 O 

lll Nl 

,¡ diacono Giogia. vieran hoy la oficma del hcencl8do 
En q uf mica, desrubre ol dominioo Padilla convertida en centro de pro

lberto el Grande el zinc y el arstlni- paganda libAruna, donde tienen ､ｩｾＭ
Recibe en carla vapor medicinas frescaR. Especialidad en medicinaR 

de patf'ntf' ; y á cnrgo del rle11pacho de recetas, un entendido farmacéutico. 

ílERRO 

;o, tinguido asiento tipos como Hornc10 
La balística debo la pOlvora al fraile Fuentes, Juan Gabuardi, Alonso Mar· 
hwartz y las bombati al Obispo tfnez y Felipe Fonseca ! Oh. liber_a- ' 

rien. Jisroo, funesto y corrnptor hberahs
La ortopedia. debe al Oura. Noel los roo, hastf\ dónde llegaron l_as conse · ;J.ABON DE CREOLIN A 

ANDRES N. BOlTANO) 
Pintor y decnrador. Fabri 

cante de espej os d e t odo t a rnaito. 
Especialista en rotulado. 

?rimeros brazos y antebrazos artifi- cut>nciae de tu execrable remado! 
ｷｾ＠ . 
La medicina debe al benedictino Ba- -'-El próximo domingo se r eumr'n 

1ilio Valentin la primera escuela módi- en esta cabecera los delegados de los 
?a de Europa, cuyo fundador y prole- clubs locales del departamento ｾ｡ｲ｡＠
1ores fueron monjes. designar cnndidatos !l. la próxima 

La astronomía debe ñ Virgilio, arzo- .Asamblea. 
i1po de Salzburgo, la afirmaciOn de - Se sabe que Jos eenores Urcuyos, 

a redondez de Ja tierra y de la exis- que se negaron a concurrirá la reu
;encia de los ant!podas; debe al Carde· nión del partido liberal y á fümar ｾｬ＠
'lal Cusa la afirmación de .-.ue la tierra acta respectiva .... que hace poco h1· 
ira al rededor del Sol, y debe el ma· " · 11 

ror descubrimiento acaso, el del verd1r oieron protestas de ･Ｎｩｳｬ｡ｭＱ･ｾｴｯ＠ P? · 
!ero sistema dinll.mico del mundo pla· tico 6. uno di'! los jefes revoluc1onnnos, 
ｾ･ｴ｡ｲｩｯＬ＠ e.l Canónigo ｃｯｰｾｲｮｩｲｯＬ＠ y la a· suministran calladamente fondos al 

AL DIEZ ｐｏｉｾ＠ CIENTO 

Se hace cargo de d ecorar y 
tapizar salo nes al m 1·j or estilo 
italiano, pintar y rotular caj as d e 
hierro, delinear en fino carruajes 

Cura grano'>, ｨ Ｇ ｾｲｰ･ｳＬ＠ eczemaR:Y todas las ･ｮｦ･ｲｭ･､｡､･ｾ＠ de la piel.. No 'Y hacer r 6tulos en vidrio con 
tiene 1 ivalA como germicida antiséptico y desinfectante poderoso. Quita el fondo de luna de espej o, 6 sea 
raPquin en un día. Se publicarán certificaciones de la<> persoua'I que lo han fondo d e capricho 6 le tra d e oro. 
ｵ ｾ ｡､ｯ＠ logrando su cura. . Prontitud y elegancia. 

Uuir.o fabl'icanto en Nicaragua- Manuel J. ａｬｶ｡ｲｾｳＭｄ ･ ｰＶ｡Ｑｴｯ＠ ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ Granada 24 d e Stbre dd 191 O. 
en Nagarote y se darán á conocer las casas que tendrán la venta en la0 Rr 5n ll ' t á 25 d 1 
pública, éste- jabón- Valor $ l.00 cada uno. · tea de 0

1º roet b dytaras 1· de 
puen e e a ra an 1 a , a o 

.A VISO 
LA C Al!A MA LIA:RO no L.a vomlillo ｾ＠

FIE nno . Jtnllio u na sola <lo las bE1s 

A t ias de 11u p ropiedad, he
rradM y marcaua:i con el fierro 
Y. marca dql margen y quo 1.1ir· 
vwron en la Caballeria .N'ac•io
nal. 
Se ofrece una buflna grat ifirR 
cibn l'í la persona que prfls<.'ln· 

i · 11u .RCA te dichos animales o qtrn cl<\ll n noricins ciertas de su paratfo
ro. 
Dirijirse en Granada A thn 
Ernesto Carazo y on flst a f'iu

Rivas, Octubrt1 20tle1910- l·M 
El representante 

E, VIALES. 

Hotel Ibérico. 
rmación de loe movimientos del Sol, "Olub Liberal" para sus trabajos . Mas 
educidos de los estudios dA Stl!'I man· frnnquezn, sel'iores ! 

•has, al sabio Padre Secchi. Co11·epponsnl. 

- --- · - · · poniente. 

DIREOOl!'ÍN POR CA.BLE: "DERRERO"--LIEBEit's CODE USED. 0"1 ｾ＠ - ··s· , d de 
·. , • • ］ＢｲＮ･Ｎｺ｣ｯ ｾ ｵｮ｡＠ gnh1 1cacon a o. D l'fl ..N ITED.A 

Exportacwn Comisión vem_t1cmco p esos ー ｯｾ＠ cada ｾ＠ con_ J!ilbliotecrt pat•rJ, se1·-ｆｩｮ｡ｬｭｴｾｵｴｯＬｯｮ＠ moteorologb, ou oloc- - '-
,ricidad, en me<'!iuica, hay aparatos ad- A VÍSO 

irables y profundos libros do bid os A Lu Oomandunoi11 11e Arm·1s de est e De 
<>erdotes, monjes y jc1suitas: el meto- partnmento pone ll lioitacilln, clnrnnte onho 
grafo del P. Serrhi, el pantelégrafo díns {¡ oontnr Je ln primera publioaoiou del 

Jo s E D GUE.'RR ERO C ｢ｾｳｴｩ｡＠ 6 buey a e ro1 pro- ,,_, i o de zos señ Q1·es 
• • piedad que se roe entre- ｰ｡Ｎ ｾ｡ Ｎ ｪ･ｩｯｳ＠

el J>. Coselli, el tol8met.ro aC'ústico del ｰｲ･ｒｾｮｴ･＠ nvieo, el contrato pera 111 hechura 
. Ochagney, el multiplic'.ldor eléctrico de 25 uniformes de bayeta nzul oou eus-
1 Padre rarnosseti, el anemometro- gorrns correspondientes para. la bnn<l11 mnr-

J ·eón, N1·ca1·000un. C:. A. gue, 6 ､ ｾ＠ ｣ｵ ｹ ｾＮ＠ ｰ｡ｲ ｾ ､ ･ ｲ ｯ＠ . ｃｈ ｉｎｾ ＧＢ ｄｅｇａＮ Ｎ＠
ｾ＠ cae ｾ＠ se m e de no ticia Cle l'ta . 

VENDE 

1 I d dul de estn cindnd. 
fo del P. Zaillare, e reno e trenes . Lns propuestas cleben presentnrlan en 

COMPl\A 
CIJEROS, PIELES, 

IIULE. 
amos SORRE /'LA ZAS 

RX7'RAN.TERA8. l P. Curt.osi, ol contador solar por el p\fogos cerrndoA. 
. Allegret, el reloj elfotri<'o del P. s v.- 1• l>. 
andulo. 
El P. Ponce inRtt uyentlo ¡¡, lo3 sordos-
uclos en Ui80; ol P. Lunn instruyendo 

los ciegos en Hi87; fll P. I•'urnier es
ribiendo eu noticia geográfica del orbe; 

al P. Dolaet oxp·icando, dos anos antes 
ue Frl\nklin, el misterio eHlctrico de 

tempi1Btatles. y otros Padro'! ilustres 
mp1et.aa esa obra gigautt1sca de pro

ceso, consumada én los convent,os, en 
iglesias; irrupriOn do luz vonida de 

ｾ＠ claustroB ｳｩｬｾｮ｣ｩｯｳ ｯ ｳＬ＠ de l11s frias 
· ldae, ele Jos palncios episcopales, de 

onde quiera qtrn había una cruz que 
ftalaba al cielo y uua !rente que pen-

ara en Dios. 
Ello11 ensefínron la virtud !l las socie

ades corrompida.q, y Jos desiertos se 
\iohlaron de monjes;· la lel del trabajo 

lC)!I couquistadorc!l de Europa, y ua
'CiO la agricultura; la ley de la mutua 
asociacion, y por toc.lM partes brotaron 
gremios ............ Suyos los Monte11 
de pia<lac\ l'Cmtrn la ｮ ｾ ｵｲｮ ﾡ＠ 1myM la1.1 o 

--------
Ada:n.. Ou...ad ra 
ｾｉｅｄｉｃｕ＠ Y tillUJJA.NO 

H<lras de cnnsulta de 3 á. 5 p. tn. 
gxa.mcn especia\ de 1 O á 1 2 m. 
A vouiJa central. Contíguo al 
Almacén do don .Jorge Dreyfns. 

ｆｲ｡ＱＱｾｩｳ･ｯ＠

ｂＱﾷｾ･ｫｄｴ｡ＱＱ＠ & 
lVl AN A (3- TJ ｲ ｾ＠

eo. 
El vapo1• "Victoria"- Saldrll. los 

días 10, 20 y último de cada mes, 
y se rer.i be carga hasta las cuatro 
de Ja tarde d e la víspera de In ｾ ｡Ｍ

Ｑ＠lida La de r.nrácte r urgente r o- Gran rebaja de pl'('. Cios en Géneros de fan-
mo eqllipnje hasta. .laR ＿ｵ ･ｶ Ｎ ｾ＠ d e 1 t sía de toda clase Casimires finos Géne-
la. mañAOll. del propio d1a do pnr ·1 a ' J ' 

ti.da. • .ros de seda, Sombreros . para caballeros, Me-
Grnnadn, fi de ｎｨｲ ･ ＮＱ､ｯＱ［ＱｾＱＰＮ＠ 1 días, Escarpines y Pcrf urricría. 

Tiene el fierro d el margen . 
Granada, 18 d e O ctubre de 1 910 
JOSEFA A . v. DE Ｎａｶ Ｑ Ｑ Ｑ ｾｳ Ｎ＠ 1 m 

MAX. BoRGEN 
J.TIA.NAGUA. Y lUA.SAYA. 

Compra 11•lle, Café, ｃ ｵ ･ ｲ ｯ ｾ＠ y Pieles, 
pagando lo<> ｭ ･ｪｯｲ･ｾ＠ ｰｲｲｮ ｩ ｯ ｾ ［＠ vende 
Kllrosine, A la mbrn de póas y Vi1to• 
ñ pr · com petcmcio. 

!! 74 en ManaK'na 

Hule plata, or o, ca fé, ｣ ｵ ･ ｲｯ ｾ Ｌ＠
'pieles, plumas ele gnrza 

compra y paga á _los m ejor es pre
cios d e la ｰｬ｡ ｺ ｡ ｾ＠

Be'1.ipe Zapata· 
"El A g uila",m e r cado viej o, fren 

te á Salomon y Cia ., sucesores 
de Adán Báenz. 

"DES ROSES" 
P ERFUM E 

V. RIGAUD . PARIS 
En todas las buenas Perfumeri111. 



ｾﾷ＠ (JitANADA, 19 D.bJ ｎｯ ｖ ￭ｾｍｂｩｴｅ＠ DN 1Mu 

La libertad del trabajo 
8r. Don Adolfo Vivas. 

Pte. 

Estimado don Adolfo: 

He Yinido leyendo con sumo ｩｮｾ･ｲｬＧＮＡｳ＠
sus arUculos sobre el tema de la ｨｾｲﾭ
tad del trabajo, defendida enllrgica
mente por Ud. y atacada por "El Co-
mercio'' de Managua. . 

Como Ud. compreuderti muy bien, 
estoy <le acuerdo con Ud. en que una 
ley de agricultura, ｳ･ｾｮ＠ las suelen 
dar en tierra centronmencana, .serla a
tentatoria a Ja libertad, y enemiga del 
verdadero progreso del pais. Aunque 
yo amo, como ,ninguno, ｾ｡ｮ＠ hermosa 
prerrogativa, se muy b1e!1 que 11 Jas 
vece!', puec'.'le resultar la. libertad ､ｾ＠
uno llevada a Ja ･ｸｾｧ･ｲ｡｣ＱＶｮＬ＠ exterm1-
ｵ｡､ｾｲ｡＠ ele. la libertad de los demas. 
De aqni la necesidad ｭｵ｣ｾ｡ｳＮ＠ ｶｾ･ｳ＠ de 
que Ja ley intervenga con ¡.usbc1a a po
ner un limite á aquella iberta ･ｮｾ＠

miga de las otras .. Ud. acaba de venir 
do los Estados Umdos, y no debe ha
ber ol \'idndo cOmo estiln atacando los 
grandes estadistas de aquella gran ｾ｡ﾭ
ciOn la libntad do! trust, por la senc1ll!' 
razón do que huella y destruye otras l1-
liPrlrules. 

Pero este no es el caso que nos preo
cupa ahora, y l?ºr eso yo ｡ｰｬｾｵｾｯ＠ su 
dflfonsa do la libertad del trabaJO, por

ue Ja ley que pretenden, no es m&s 
4uo ley do esclavitud, y todos debemos 
alzar la roz contra ella. . 

Mas voy á llamar su atención sobre 
un la<lo dol asunto, que acaso no ha 
considerado su mirada ｰｾｮ･ｴｲ｡ｮｴ･ｬ＠ . 
D' e Ud. que su punto de vista es a 
ｬｩｾｾｲｴ｡､＠ dfll indiYiduo, y el d' "El Comer
cio las "Sierras de Managua,'' Y que por 
esd discrepan y discrepanrAu hasta qde 
la muArte haga desaparecer A uno e 
Uds. Claro está; porque esos ｾｯｳ＠ pun
tos <le Yista no se encontrarAn ｊ｡ｭ｡ｾＮ＠

Pero, en mi sentir, para resolver ｾｩ･ｮ＠
un problema, el hombre de pensam!en
to esta obligado a ponerse a ｣ｯｾｳＱ､･ﾭ
rarlo desde todos los puntos ｰｯｳｾｬ･ｳｪ＠
ｃｯｬｾｱｵ･ｳ･＠ Ud., don Adolfo, des e e 
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' ªA ÜL'IlMA H ORA- En prenH 
l r est!'l .número, se presentó en nttee· 
t ª oficina el Doctor don German 
Arellano con animo de ｲ ｾ ｴｩｸ｡ｬＧ＠ su ar· 
tfculo ｾ ｯｮ ｴ ｲ｡Ｎ､＿ｩ［ｩ＠ l!,élix R omero. 
r P :>r 1lllpos1h1hdad material no pu· 
e imoe t'omplaorr !ll Doctor. Conste 
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